Seminario de Alto Nivel sobre Aspectos Prácticos de las
Normas Internacionales de Información Financiera
Bogotá, Colombia, 17-19 de octubre de 2016

Presentación y objetivos
Este seminario está orientado a promover el intercambio de experiencias y prácticas
sobre los marcos de contabilidad bancaria aplicados en América Latina y el Caribe
para la valoración, registro y reporte de instrumentos financieros así como la
configuración del perímetro consolidado con motivos contables y prudenciales. Todo
ello bajo el contexto de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y
de otros estándares regulatorios relevantes para la contabilidad, como aquellos
emitidos por el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria.
El seminario ofrece la oportunidad de tener una discusión abierta entre banqueros
centrales y representantes de los órganos de supervisión financiera en cuanto a los
desarrollos, enfoques y retos actuales para el establecimiento de una normativa
contable que promueve la calidad, transparencia y disponibilidad de información
financiera relevante para la estabilidad financiera.
La edición 2016 de este seminario se organizará en un formato académico y práctico
combinando las presentaciones magistrales con sesiones de debate e interés común.
Se espera de los participantes un espíritu participativo y abierto con el ánimo de
fomentar el debate y la discusión así como aportar la experiencia y dificultades de
implementación de las cuestiones analizadas en sus respectivos países y
organizaciones.

Contenido preliminar
I. Instrumentos financieros: El modelo de la NIIF 9
o Tipología de Instrumentos Financieros.
o Reconocimiento y Registro:
 Modelo de Negocio bancario y características de los
Instrumentos Financieros.
 Altas y bajas de Instrumentos financieros.
 Medición inicial y posterior.
 Tipo de Interés Efectivo y el coste amortizado.
 El Valor Razonable
 Reclasificaciones.
o Emisión de Instrumentos Financieros. Deuda Vs Capital.
o Crédito, Riesgo de Crédito y Deterioro de los Activos Financieros.
 Relevancia del riesgo de crédito en los balances bancarios.
 Enfoque Contable: Pérdidas Incurridas vs Pérdidas Esperadas.
 Enfoque Prudencial: Pérdidas Esperadas Vs Pérdidas Inesperadas.
 Metodologías para la estimación de las pérdidas por riesgo de crédito.
 Indicios de deterioro: Individual y Colectivo.
 Estimación del deterioro:
 Pérdida Incurrida.
 Pérdida Esperada.
 La cuestión del Devengo de Intereses de los Activos Deteriorados.
 Casos Prácticos.
II. Consolidación. El modelo de la IFRS 10
 Control y poder de decisión.
o Derechos jurídicos Vs Poder efectivo.
o Principal Vs Agente.
 Los Vehículos de Propósito especial.
 Consolidación Contable y Consolidación Regulatoria.
 Capital contable y Capital prudencial.
 La cuestión de la Banca Paralela.
 El riesgo de step-in.
III. Mesas redondas:
o Discusión acerca del modelo adoptado para el tratamiento de las pérdidas
contables en los países latinoamericanos.
o Discusiones acerca la aplicación de las normas de consolidación en los
países latinoamericanos y la configuración del perímetro consolidable.

